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COMISIÓN DE MUJERES Y DIVERSIDAD

SUMARIO: Participación e inclusión de ocho locuto-
ras mujeres como “voces del estadio”, en diferentes 
clubes de fútbol del país. Expresión de benepláci-
to y reconocimiento. Álvarez Rodríguez, Macha, 
López J., Uhrig, Sierra, Caliva, Vessvessian,  
Flores D. A., Romero J. A., Alderete, Martínez 
M. R. y Cresto. (4.176-D.-2020.)

Dictamen de comisión 
Honorable Cámara: 

La Comisión de Mujeres y Diversidad ha conside-
rado el proyecto de resolución de la señora diputada 
Álvarez Rodríguez y otras/os señoras/es diputadas/os, 
por el que se expresa beneplácito y reconocimiento por 
la participación e inclusión de siete locutoras mujeres 
como “voces del estadio”, en diferentes clubes de fút-
bol del país, lo cual significa un paso más en la lucha 
hacia la igualdad de género en todos los ámbitos de la 
vida; y, por las razones expuestas en el informe que se 
acompaña y las que dará el miembro informante, acon-
seja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar beneplácito y reconocimiento por la parti-
cipación e inclusión de ocho locutoras mujeres como 
“voces del estadio” en diferentes clubes de fútbol del 
país, lo cual significa un paso más en la lucha hacia la 
igualdad de género en todos los ámbitos de la vida.

13 de octubre de 2020.

Mónica Macha. – Silvia G. Lospennato. – 
Gabriela B. Estévez. – Jimena López. – 
Maximiliano Ferraro. – Gabriela Lena. 
– María C. Álvarez Rodríguez. – Lidia 
I. Ascarate. – Brenda L. Austin. – Sofía 
Brambilla. – Mara Brawer. – Adriana 
Cáceres. – Lía V. Caliva. – Ana C. Carrizo. 

– Enrique Estévez. – Leonardo Grosso. 
– Ingrid Jetter. – Florencia Lampreabe. 
– María R. Martínez. – María L. Masin. 
– Josefina Mendoza. – Flavia Morales. – 
Claudia Najul. – Claudia B. Ormachea. 
– Romina Uhrig. – Paola Vessvessian. – 
Natalia S. Villa.

INFORME 
Honorable Cámara:

La Comisión de Mujeres y Diversidad ha conside-
rado el proyecto de resolución de la señora diputada 
Álvarez Rodríguez y otras/os señoras/es diputadas/os, 
por el que se expresa beneplácito y reconocimiento por 
la participación e inclusión de siete locutoras mujeres 
como “voces del estadio”, en diferentes clubes de fút-
bol del país, lo cual significa un paso más en la lucha 
hacia la igualdad de género en todos los ámbitos de la 
vida. Luego de su estudio resuelve despacharlo favora-
blemente con las modificaciones propuestas en el dic-
tamen que antecede.

Mónica Macha.

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito y su reconocimiento por la par-
ticipación e inclusión de siete locutoras mujeres como 
“voces del estadio” en diferentes clubes de fútbol del 
país, lo cual significa un paso más en la lucha hacia la 
igualdad de géneros en todos los ámbitos de la vida. 

María C. Álvarez Rodríguez. – Juan C. 
Alderete. – Lía V. Caliva. – Mayda Cresto. 
– Danilo A. Flores. – Jimena López. – 
Mónica Macha. – María R. Martínez. – 
Jorge A. Romero. – Magdalena Sierra. – 
Romina Uhrig. – Paola Vessvessian.


